
AL}MINTSTRACIOT\
DE]USTICIA

A¡{TECEDENTES DE HECI{O

Únieo.- En las presentes actuaciones se ha dj-ctado por este
órgano judicial auto con or<len general de ejecución de fecha
12-03-L2, a favor del/de la ejecutante, COMUNTDAD DE

PROPIETARIOS ESCANDII{AVIA v, y frente a ANTONIO GONZALO BRAVO
PROMOCIONES S. L. , parte ejecutada.

ET'NDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Dispone e1 artículo 551.3 de 1a L.E.C.. que dictado
eI auto gue conliene }a orden general de ejecución, el/1a
SecretarLo/a judicial responsable cie 1a misma, dictará clecreto
en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que
resulten procedentes, incluyenclo el embargo de bienes, y las
mediclas cte local i zación y averiguación de los bienes del
erecutado gue procedan, conforme a Io previsto en los
articulos 589 y 590 de Ia L.E.C.

PARTE DISPOSTTIVA

Embargo cle Ia finca designada por Ia parte ejecutante, qile se
consiáera suficiente po, e1 momento para cubrir Ias
responsabilidades recl-amadas :

En orden a dar efectividad a
solicitadas, acuerdo:

- FINCA REGISTRAL
DE MURCTAT torno
inscripción 1u -

23.092, clel Registro de la Propiedad n" SEfS
"T§'Yüf* libro -352, sección 9, forio L6'l ,

1as medidas concretas

el articulo 589No ha lugar al requerimiento previ§to en
L.E.C, estando a 1o indícado anteriormente'

El presente decreto se notificará en la forma dispuesta en eI
aut.o que autoriza ta ejecución-

contra La presente resolución cabe interponer recLlrso de
revisión en el plazo de cinco dias contados a partir del dia
siguiente de su notificación.

Para Ia admisión del lecurso se deJ:erá acreditar haber
constituido, en 1a entidacl BANtrsTo, cuenta de depÓsitos y
consignaciones de este órgano con el nÓ 0030-301 7-10-
00000ó0000, un depósito de 25 euros, salvo que eI recurrente
sea: beneficiario'<1e justicia glatu1ta, e1 Ministerio Fiscal,
e1 Estado, Comunidad- Autónomá, enticlad local u organismo
autónomo dependiente

Asi Io acuerdo Y firmo. DoY fe.



ADh4IN¡SlITACION
DE JL!s'l'tctA

EL/T,a SECRETARTO/E JUDTCTAL/

AUTO

,Jue z /lvlagis t rado*Jue z
Sr./a: YOLANDA PEREZ VEGA.

En MURCIA, a doce de Marzo de dos mil doce.

AT{TECEDENTES DE HECHO

Único.- Por ef ,/Ia Procurador/a Sr- /a- FRANCISCO JAVIBR
BERENGUER LOPEZT eE nombre y reFlesentación de COMUNIDAD
DEPROPIETARIOS ESCANDINAVIA Vt se ha presentado demanda
ejecutiva frente a ANTONIO GONZALO BRAVO PROMOCIONES S.L., en
eJ ecución de Decreto <lictado en procedirrliento monitorio
2466/LA de fecha 5/L2/77.

I'UNDAMENEOS DE DERECHO

Primero. * Ha sido examinada por este órgano judicial sLI
jurisdicción, competencia o}:jeLiva y territorial, concurriendo
án la d.emanda presentada Jos presupuestos y requisitos
procesales exigidos por Ia ]ey, y siendo eI títu-Io que se
ácompaña slisceptible de e j ecución, de conf ormidad con eI
artitulo 517 cte Ia L.E.C./ procede, en virtud de Io dispuesLo
en el articulo 551 y concordantes de la L.E.C., díctar orden
general de ejecución y despaclro de la misma.

Segundo. - Procede que se clespache e¡ecución a favor del-
solicítante al haher acreditado su GondíciÓn de acreedor eil el
título ejecutivo presentado, frente a 1a parte deudora, al
apaleCer como deuclor/eg en eI mismo tÍtulo, conforme a Io
establecido en el- articulo 538 de Ia L.E.C.

Tercero.- En virtud de lo dispttesto en el arLícuio 551.3 de la
L. B.C. r dictado el auto por el )uez o magistrado, eI/Ia
Secretario/a judicial lesponsable de fa ejecuciÓn, en eI mismo
día o en eI dia siguiente hábil, dictará decreto con Los
contenidos previstos en citado precepto.

Cuarto.- Af ser determinada Ia cantidad reclamadar conforme a
lo establecido en el ar|Ículo 512 de la L. E ' C. , procede
despachar 1a ejecución poI las cantidades solicitadas, sin
perjuicio de l-as posteriores tiquidaciones que pudielan
corresponder.

Acuerdo:

PAREE DISPOSIIIVA



JTDMINT¡iTRACI()¡¡
T,E JL§ITCIA

l-.- Dicta:: orden general de ejecución del titulo indicado a
favor del/de 1a ejecutante, C.P. ESCANDINAVIA V, frente a
ANTONIO GONZALO BRAVO PROMOCIONES S.L., parte ejecutada,

2.- Se despacha ejecución por importe de 5.366{54 euros en
concepto dá principal, más otros 1.600 euros'qüe se fijan
provisionalmenfé-Gñ concepto de i3r.te¡eqgs Quer en su caso,
puedan devengarse durante la ejecuciÓn y las gostag de ésta,
sin perjuicio de su posterS-or liguidación.

El presente auto, junto con e} decreto que dictará eI/7a
Secrétaría/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y Como
dispone el articulo 553 de .La L.E.C.

Modo de impugnaeíén: contra esta orden no cabe recur§o alguno,
sin perjuicio de que 1a parte ejecutada pueda oPonerse al
despácho de ejecución en los términos previstos en e1 articulo
556 de la L.E-.C. y en el plazo de diez días a contar desde el
siguiente a 1a notificación del presente auto y del- decretc:
que se di.cte.

Asi 1o acuerda Y firma SSa. DoY fe.

ELlIA JUEZ /MAÜIS'TRAT}O, ELII,A §ECRETARIO,/A JUDICIAL,

Y en su cumplimiento y a fin de gue se lleve a efecto la
anotación prÁventiva de embargo interesada, libro eI presente
mandamienté, por duplicado, del gue deberá devolver un
ejemplar con 1e nota ácreditativa de su cumplimiento ot en su

"á"o, d.e los rnotivos que lo impiden, haciéndole consLar que el
pártáOor cle este despácho está facul tado para intervenir en su
diligenciado.

Dado en MURCIA, a doce

EL/LA

de dos mil doce.

DICTAL,


